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Proceso:   ORDINARIO LABORAL  

Providencia:    SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

Tema:  Competencia para conocer  proceso derivados de la aplicación 

de Convenciones Colectivas de Trabajo a trabajadores oficiales. 

A los trabajadores vinculados a la E.S.E. Rita Arango Álvarez del 

Pino, provenientes del Instituto de Seguros Sociales en virtud de 

la escisión ordenada por el Decreto 1750 de 2003, se les aplica la 

Convención Colectiva de Trabajo que los cobijó mientras fueron 

trabajadores oficiales, siendo los conflictos generados por la 

aplicación de dicho convenio, competencia de la Jurisdicción 

Ordinaria Laboral. 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA LABORAL 

MAGISTRADO PONENTE: ALBERTO RESTREPO ALZATE 

 

Pereira, veintinueve de abril de dos mil diez 

Acta número …. del 29 de abril de 2010 

 

En la fecha, siendo las tres y treinta minutos de la tarde, tal como oportunamente se 

programara, esta Sala y su Secretaria, se constituyen en audiencia pública con el fin de 

resolver el recurso de apelación propuesto en contra del auto dictado el 18 de agosto 

de 2009, por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira en el proceso de 

ordinario laboral de primera instancia que RAMIRO MATTA BOTERO le promueve a la 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO EN 

LIQUIDACIÓN. 

  

El proyecto de decisión final presentado por el  ponente tal como consta en el acta 

referenciada fue discutido y aprobado por los demás miembros de la colegiatura y da 

cuenta de estos 

 

ANTECEDENTES 

   

Manifiesta el actor, actuando por intermedio de apoderado judicial debidamente 

constituido, que laboró para el Instituto de Seguros Sociales, en calidad de trabajador 

oficial, desde el 2 de octubre de 1989 y hasta el 26 de junio de 2003, momento a partir 

del cual fue incorporado automáticamente a la planta de personal de la E.S.E. Rita 

Arango Álvarez del Pino, con motivo de la escisión del mencionado Instituto, en 

cumplimiento del Decreto 1750 de ese año. Que entre el Instituto de Seguro Social y 
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sus trabajadores, se suscribió una Convención Colectiva de Trabajo, la cual se 

encuentra vigente, pues no ha sido reemplazada o modificada. Sostiene que la 

demandada ha desconocido, desde la escisión del ISS, los derechos convencionales 

plasmados en el citado acuerdo. El 18 de noviembre de 2008, la apoderada general 

del liquidador le comunicó la terminación unilateral del vínculo laboral que tenía con la 

demandada, a partir de dicha fecha; afirma que el 4 de diciembre de 2008, la 

accionada, a través del liquidador FIDUAGRARIA S.A., le reconoció y canceló la suma 

de $39.265.837, por concepto de indemnización por despido injusto, liquidado con 

fundamento en el decreto 452 de febrero 15 de 2008, desconociendo lo pactado en la 

Convención Colectiva de Trabajadores del Instituto de Seguros Sociales al respecto.  

 

Con sustento en esa relación de hechos, solicita se reconozca que era beneficiario de 

la Convención Colectiva suscrita entre los trabajadores y el ISS, durante todo el tiempo 

que estuvo vinculado a la demandada. Que se ordene a la accionada el reconocimiento 

y pago de todas las prestaciones sociales convencionales, desde la escisión del ISS 

hasta la fecha de su retiro de la ESE, tales como, compensatorios, nivelación salarial, 

reliquidación de vacaciones, prima de vacaciones, prima de servicios, auxilio de 

alimentación y transporte, reliquidación de cesantías e intereses a la cesantía, subsidio 

familiar, reliquidación de trabajado realizado en dominicales, festivos, recargos 

nocturnos, entre otros, y una vez liquidadas dichas prestaciones debe reconocer, 

reliquidar y pagar indemnización por despido injusto, valores que debe reconocer 

indexados y con los intereses moratorios sobre los mismos. Que se condene a la 

accionada al reconocimiento y pago de la indemnización por falta de pago, de igual 

manera que se le condene en costas.  

 

La demanda fue admitida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Pereira 

mediante auto del 28 de abril de 2009, ordenándose en la misma providencia correr el 

respectivo traslado a la demandada, fl. 105.  

 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RITA ARANGO ÁLVAREZ DEL PINO, por 

intermedio de su representante legal y con la debida asesoría profesional le dio 

respuesta a la acción (fls. 107 y s.s.), pronunciándose respecto a los hechos de la 

demanda y oponiéndose a las pretensiones. Propuso como excepción previa Falta de 

competencia y de mérito, las que denominó Inaplicabilidad de la convención colectiva 
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de trabajo con respecto a la ESE Rita Arango Álvarez del Pino hoy en liquidación, 

Buena fe, Prescripción e Innominada o genérica.  

 

La conciliación fracasó y se procedió el Despacho a resolver la excepción previa 

propuesta por la demandada Falta de Competencia, declarándola probada, toda vez 

que en cumplimiento a lo previsto por el Decreto Ley 1750 de 2003, por medio de la 

cual se escindió el Instituto de Seguros Sociales, la hoy demandada ESE Rita Arango 

Álvarez del Pino en liquidación designó y posesionó al demandante en el cargo de 

Auxiliar de Servicios Asistenciales en calidad de empleado público, razón por la cual, 

no resultaba procedente asumir el conocimiento del proceso, siendo, en vista de la 

calidad del trabajador, resorte de la jurisdicción contencioso administrativa, a donde 

ordenó la remisión del expediente, por medio de la Oficina Judicial de Reparto. 

 

Ante tal decisión, se alzó en apelación el apoderado de la parte demandante, 

manifestando que, al versar la demanda sobre la aplicación de la Convención Colectiva 

de Trabajo, lo cual ya ha sido tratado en muchas sentencias, la competente es la 

jurisdicción laboral.  

  

Como dentro de lo actuado no se observa nulidad alguna que haga írrito el proceso, se 

procede a resolver la alzada conforme las siguientes 

 

CONSIDERACIONES   

 

Están reunidos los presupuestos procesales de competencia, capacidad para ser parte 

y comparecer en juicio y demanda en forma. 

 

Corresponde a esta Colegiatura, determinar si es la jurisdicción laboral competente 

para conocer del asunto sometido a su consideración, o si, por el contrario, 

corresponde el tramite del presente proceso a la jurisdicción contencioso 

administrativa. 

 

Respecto a la aplicación de la Convención Colectiva de Trabajo, signada por el Instituto 

de Seguros Sociales y sus trabajadores, aún después de la escisión de la cual fue 

objeto el Instituto por medio del Decreto 1750 de 2003, se ha pronunciado la Corte 
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Constitucional, en sentencia T-1166 del 26 de noviembre de 2008, con ponencia del 

Magistrado Jaime Araújo Rentería, lo siguiente: 

 

“5. La variación de régimen laboral de los servidores públicos y sus efectos en 

los derechos laborales en la escisión del Instituto de Seguros Sociales.  

 

Esta Corporación, mediante sentencias C-314 y C-349 de 2004, estudió la 

constitucionalidad de algunas normas del Decreto 1750 de 2003 “Por el cual se 

escinde el Instituto de Seguros sociales y se crean Empresas sociales del 

Estado”. Entre los diferentes cargos estudiados en las sentencias en mención, 

en ellas se definió lo relativo al posible desconocimiento de los derechos de 

asociación sindical y de negociación colectiva de los trabajadores oficiales del 

ISS que, por mandato del decreto, se convertían en empleados públicos de las 

Empresas Sociales del Estado creadas,  por la posible pérdida de beneficios 

laborales reconocidos en la convención colectiva vigente. 

 

En la sentencia C-349 de 2004, la Corte hizo un examen sistemático de la 

situación, que resulta pertinente traer a colación:    

 

“ 

(….) 

28. Según se dijo, la demanda considera que la incorporación “automática” y 

“sin solución de continuidad” decretada origina la vulneración de los derechos 

de asociación sindical y de negociación colectiva, porque los trabajadores que 

pasaron de la categoría de oficiales para venir a ser empleados públicos 

perdieron los beneficios pactados en la convención vigente. Esta vulneración, 

sostienen, debería dar lugar a una indemnización.  

 

Para resolver estos cargos la Corte debe tener en cuenta lo dicho en la reciente 

sentencia  C-314/04 (M. P Marco Gerardo Monroy Cabra).  

 

En este fallo se examinó detenidamente a la luz de la jurisprudencia precedente 

el problema de la posible afectación de derechos que podría originar en cabeza 

de los trabajadores el hecho del cambio de régimen jurídico determinado por 

efecto de reestructuraciones administrativas. En especial se estudiaron algunos 

apartes demandados de los artículos 16 y 18 del Decreto 1750 de 2003
1
 frente a 

                                                                 
1
 Los apartes acusados de dichos artículos eran los siguientes, que aparecen subrayados: 

“Artículo 16. Carácter de los servidores. Para todos los efectos legales, los servidores de las Empresas Sociales 

del Estado creadas en el presente decreto serán empleados públicos, salvo los que sin ser directivos, 

desempeñen funciones de mantenimiento de la planta física hospitalaria y de servicios generales, quie nes serán 

trabajadores oficiales. 

 

“Artículo 18. Del régimen de Salarios y Prestaciones. El Régimen salarial y prestacional de los empleados 

públicos de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto será el propio de los empleados 

públicos de la Rama Ejecutiva del orden nacional. En todo caso se respetarán los derechos adquiridos. Se 

tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, 

aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las 

cuales no podrán ser afectadas. 
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la acusación según la cual, en virtud de lo dispuesto en dichos apartes, se 

desconocía la protección constitucional especial al trabajo dispuesta por el 

artículo 25 superior y las garantías constitucionales de negociación colectiva y 

asociación sindical, por la posible perdida de beneficios laborales de origen 

convencional. El estudio de la Corte concluyó que el aparte final del primer 

inciso del artículo 18 del Decreto bajo examen
2
 restringía la protección 

constitucional de las garantías laborales, porque únicamente hacía referencia a 

los derechos adquiridos en materia prestacional, dejando por fuera esta misma 

categoría de derechos en materia salarial, así como los derechos obtenidos 

mediante convenciones colectivas de trabajo celebradas por los trabajadores 

oficiales cuyo régimen fue transformado por el de empleados públicos. 

Adicionalmente estimó que la definición de derechos adquiridos era ambigua, 

al no diferenciar entre prestaciones causadas y prestaciones que efectivamente 

hubieran ingresado al patrimonio jurídico del trabajador. 

 

Concretamente sobre el tema de los derechos laborales derivados de la 

convención colectiva vigente, en el fallo en cita se estimó que la convención 

colectiva de trabajo era un sistema jurídico que regía contratos de trabajo 

determinados, por lo cual, respecto de los trabajadores cobijados por ella, era 

fuente de derechos adquiridos, por lo menos durante el tiempo en que dicha 

convención conservara su vigencia. Dado que el aparte final del primer inciso 

del artículo 18 no hacía referencia a esta clase de derechos, el mismo vulneraba 

las normas superiores relativas a la protección del trabajo.  

 

Por todo lo anterior, la Corporación estimó que la expresión “Se tendrán como 

derechos adquiridos en materia prestacional las situaciones jurídicas 

consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las 

que hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser 

afectadas” era inexequible, por restringir el ámbito constitucional de protección 

de los derechos adquiridos, el cual trascendía la simple definición contenida en 

el artículo 18.” (Subrayas fuera del texto original) 

 

 

Más adelante, la sentencia reiteró lo que la Corte ya había señalado en la 

sentencia C-314 de 2004, dando mayor claridad al alcance de su estudio de 

constitucionalidad de la norma y, por contera, de los trabajadores de las nuevas 

entidades: 

                                                                                                                                                                                                            

“Parágrafo Transitorio. Los servidores del Instituto de Seguros Sociales que automáticamente se incorporen en  

la nueva planta de personal de las Empresas Sociales del Estado creadas en el presente decreto, y que en razón 

del régimen general para los empleados públicos no cumplan requisitos para la vinculación en cargos que les  

permita percibir cuando menos una asignación básica mensual igual a la que venían recibiendo, s erán 

incorporados en el empleo para el cual los acrediten. En todo caso, el Gobierno Nacional adoptará las 

medidas con el fin de mantener la remuneración que venían percibiendo por concepto de asignación básica 

mensual, puntos de antigüedad y prima técnica para médicos, la que devengarán mientras permanezcan en el 

cargo.” 

 

 

 
2
 Este aparte, se recuerda, es del siguiente tenor: “Se tendrán como derechos adquiridos en materia prestacional 

las situaciones jurídicas consolidadas, es decir, aquellas prestaciones sociales causadas, así como las que 

hayan ingresado al patrimonio del servidor, las cuales no podrán ser afectadas”, 
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“ 

(…) 

A juicio de la Corporación, la circunstancia que produce el desconocimiento de 

derechos laborales no radica en el hecho del que automáticamente y sin 

solución de continuidad los trabajadores oficiales se incorporen como 

empleados públicos a la nueva planta de personal (o que simplemente en la 

misma condición antes ostentada de trabajadores oficiales pasen a formar parte 

de ella), sino que dicho desconocimiento de garantías proviene de la definición 

de derechos adquiridos acogida por el legislador en el aparte final del artículo 

18 del Decreto 1750 de 2003, la cual, como fue expuesto en la Sentencia C-314 

de 2004, implicaba la desprotección de las garantías salariales y de las 

convencionales.  

 

Las expresiones automáticamente y sin solución de continuidad, contrariamente 

a lo aducido por los demandantes, pretenden asegurar la garantía de 

estabilidad laboral y los demás derechos laborales de los trabajadores, al 

permitir que no pierdan sus puestos de trabajo ni vean interrumpida la relación 

empleador – trabajador. Con ello se obtiene que, en virtud de esta permanencia, 

dichos trabajadores puedan seguir disfrutando de los beneficios convencionales 

mientras los mismos mantengan vigencia y, además, seguir cobijados por los 

regímenes de transición pensional, durante este mismo lapso. Sin esta 

continuidad en la relación de trabajo no estarían aseguradas estas garantías 

laborales, puesto que al romperse el vínculo empleador - trabajador  en 

principio cesan las obligaciones del primero para con el segundo, derivadas de 

la convención colectiva vigente.   

 

Por todo lo anterior, la Corte no estima que las expresiones acusadas 

contenidas en  el artículo 17 y en el parágrafo del artículo 18 del Decreto 1750 

de 2003 tengan la virtualidad de desconocer las garantías de asociación 

sindical y de negociación colectiva por implicar la pérdida de los derechos 

emanados de la convención vigente.  

 

No obstante, para impedir que las mismas puedan ser interpretadas en el 

sentido según el cual la automaticidad en el traslado del régimen de 

trabajadores oficiales a empleados públicos y la incorporación sin solución de 

continuidad a las nuevas plantas de personal acarrea la pérdida de derechos 

laborales salariales o prestacionales adquiridos y de garantías convencionales, 

la Corte declarará su exequibilidad bajo el entendido que se respeten dichos 

derechos adquiridos, conforme a lo dispuesto en la Sentencia C-314 de 2004.”   

(Subrayas fuera del texto original) 

 

Así pues, de los apartes anteriormente transcritos se deduce que la continuidad 

en la relación laboral de las personas que venían trabajando en el Instituto de 

Seguros Sociales en calidad de trabajadores oficiales y pasaron a formar parte 

de la planta de personal de las empresas sociales del Estado, como la Luís 

Carlos Galán Sarmiento, implicaba la continuidad de los derechos derivados de 

la convención colectiva del trabajo vigente. 
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Adicionalmente, la Sala observa, en relación con la vigencia de la Convención 

Laboral Colectiva pactada entre el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Seguridad Social de 1 de noviembre de 2001, que el artículo 2º de dicho 

acuerdo, señala: 

 

“ARTÍCULO 2. VIGENCIA DE LA CONVENCIÓN  

 

La presente Convención Colectiva de Trabajo tendrá una vigencia de tres años 

contados a partir del primero (1) de Noviembre de dos mil uno (2001) hasta el 

31 de octubre de dos mil cuatro (2004). Salvo los artículos que en la presente 

Convención se les haya fijado una vigencia diferente.” 

 

Sin embargo, aunque el término de vigencia previsto en la Convención se 

encuentra superado en la actualidad, el artículo 478 del Código Sustantivo del 

trabajo, prevé lo siguiente: 

 

ARTÍCULO  478. Prórroga automática. A menos que se hayan pactado normas 

diferentes en la convención colectiva, si dentro de los sesenta (60) días 

inmediatamente anteriores a la expiración de su término las partes o una de 

ellas no hubiere hecho manifestación escrita de su expresa voluntad de darla 

por terminada, la convención se entiende prorrogada por períodos sucesivos de 

seis (6) en seis (6) meses, que se contarán desde la fecha señalada para su 

terminación. 

 

Es de concluir, entonces, que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre 

el ISS y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Seguridad Social, pese a 

que se encontraba vigente, en principio, entre el primero (1) de noviembre de 

dos mil uno (2001) y el 31 de octubre de dos mil cuatro (2004), está sujeta a las 

prórrogas sucesivas que, por mandato del artículo 478 del Código Sustantivo de 

Trabajo, se extienden hasta que se den los supuestos previstos en la 

jurisprudencia transcrita y que consisten, esencialmente, en que la convención 

suscrita en el 2001 sea reemplazada por una nueva convención o sea 

modificada por un laudo arbitral.  

 

En síntesis, esta Sala observa que al no existir prueba de que haya una nueva 

convención colectiva o un laudo arbitral que la reemplace,  la convención de 1º 

de noviembre de 2004 se encuentra vigente y, por ello, sus efectos se extienden 

a los trabajadores de la E.S.E Luís Carlos Galán Sarmiento, en los términos de 

las sentencias C-314 y C-349 de 2004.” 

 

Visto los precedentes razonamientos, los cuales son compartidos en su integridad por 

esta Sala de Decisión, tenemos que la Convención Colectiva de Trabajo respecto de la 

cual se reclaman una serie de derechos, es perfectamente aplicable al actor, pues lo allí 

plasmado, constituye para él un derecho adquirido, amén que la misma fue prorrogada 

automáticamente. 
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Indica el artículo 3° del Código Sustantivo del Trabajo, lo siguiente: 

 

“Artículo 3°. Relaciones que regula. El presente Código regula las relaciones de 

derecho individual del trabajo de carácter particular y las de derecho colectivo 

del trabajo, oficiales y particulares.” 

 

Por su parte, el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, 

establece: 

 

“Artículo 2°. Modificado Ley 712 de 2001, art. 2°. Competencia general. La 

jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social 

conoce de: 

 

1. Los conflictos que se originen directa o indirectamente en el contrato de 

trabajo. 

…” 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta que, como ya se afirmó, mediante el presente proceso 

se están reclamando unos derechos convencionales, originados en una relación que 

debió estar regida por un contrato de trabajo, toda vez que la calidad ostentada por el 

actor antes de la escisión era la de trabajador oficial, y que se trata de la aplicación del 

derecho colectivo del trabajo, resulta viable, no obstante la calidad de empleado público 

conferida al accionante por el Decreto 1750 de 2003, que sea está jurisdicción la 

encargada de resolver lo atinente, y solo lo atinente, a la aplicación de la Convención 

Colectiva de Trabajo, reclamada por el demandante, en virtud de lo expuesto por la 

Corte Constitucional en la providencia atrás reseñada. 

 

   

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior de 

Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

REVOCA la decisión proferida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito el 18 de 

agosto de 2009, DECLARANDO NO PROBADA  la excepción  previa denominada 

FALTA DE COMPETENCIA. Por lo tanto, se ORDENA remitir el expediente al 

Despacho de origen para que continúe con su trámite.   

 

 

Notificación en estrados. 
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No siendo otro el objeto de esta audiencia, se levanta y  firma la presente acta. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

ALBERTO RESTREPO ALZATE  

 

 

 

 

FRANCISCO JAVIER TAMAYO TABARES 

 

 

 

 

ANA LUCÍA CAICEDO CALDERÓN 

 

 

 

 

EDNA PATRICIA DUQUE ISAZA 

Secretaria   


